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La edad promedio del emprendedor 
en México es de 36.77 años, 

un perfil que concluyó sus estudios 
profesionales -incluso posgrados-, 
tiene alguna experiencia de trabajo y 
ha formado ciertas redes de contactos 
de calidad que pueden apoyar su 
emprendimiento; “no hablamos 
de edades tempranas que son las 

que generalmente se apoyan y se 
promueven”, afirmó Gertie Agraz 
Boeneker, doctora en Negocios y 
Gestión de PyMEs, con especialidad en 
Emprendimiento y Empresas Familiares. 
La fundadora y directora general 
de Asymetria, creada para apoyar 
la permanencia y crecimiento de 
la Pequeña y Mediana Empresa 
(PyME) y miembro de la Comisión de 

Mujeres Industriales de Canacintra 
Hermosillo, estuvo en la junta 
mensual de socios de Coparmex 

Sonora Norte donde la diputada 
Nitzia Corina Gradías Ahumada 
presentó –para socializar- su iniciativa 
con Proyecto de Ley de Fomento al 
Emprendimiento Juvenil del estado 
de Sonora, la cual busca impulsar la 
actividad emprendedora y el talento 
empresarial de la juventud sonorense. 
Arturo Fernández Díaz González, 

presidente de Coparmex Sonora 
Norte, comentó que el objetivo de 
la reunión fue dar retroalimentación 
y complementar la propuesta que, 
igual que otros programas de apoyo 
al desarrollo del emprendimiento, 
para la creación de nuevas empresas 
y de investigación y desarrollo, 
buscan compensar el vacío que 
se generó con la desaparición del 
Instituto Nacional del Emprendedor 
(Inadem).  
“Esta ley va dirigida en ese sentido. 
Por un lado, propone fortalecer 
a la Financiera para el Desarrollo 
Económico de Sonora (Fideson), no 
solamente con recursos, sino con un 
programa adicional para promover 
el emprendimiento; y, por otro, 
apoyar a los emprendedores. Pero 
no debería ir dirigida solamente a 
los jóvenes, sino a todos los grupos 
etarios, porque el 70% de los 
proyectos no son emprendidos por 
jóvenes”, manifestó. 
La iniciativa es un esfuerzo por 

parte de un orden de gobierno estatal 
distinto y se han visto otros “destellos” 
de este tipo para subsanar los vacíos, 
reiteró, “y en Coparmex seguiremos 
acompañando tales iniciativas para que 
lleguen a buen puerto”. 
Y es que hay leyes que se presentan 
saturadas de buenas intenciones pero 
propician resultados adversos, como 
aquella –en otro país centroamericano- 
que para ayudar a los ciudadanos los 
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Socios de Coparmex Sonora Norte ofrecieron sus puntos de vista a la diputada Nitzia 
Gradías, entre ellos, que son los adultos quienes más desarrollan emprendimientos, 

según estudio de la doctora Gertie Agraz
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